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1637. Por decreto expedido por el virrey don Lope Díez de Armendáriz, marqués de 
Cadereyta, las autoridades del Ayuntamiento de Puebla, ordenan a los tocineros que 
busquen un sitio fuera de la ciudad para trasladar sus porquerizas y mataderos, 
debido a que la plaza pública se caracterizaba por la suciedad existente.

1985. Se inaugura en la ciudad de Puebla el Centro Escolar José Ma. Morelos y 
Pavón.

2012. Inicia la Feria Nacional del Huipil y del Café en Cuetzalan. 

2000. El Congreso del Estado aprueba la inclusión del artículo 201 en el Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, del siguiente texto: “A fin 
de promover la equidad entre géneros en la vida política del estado, en ningún caso 
podrán postular a cargos de elección popular, un porcentaje mayor al setenta y cinco 
por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, para integrar el Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos de la entidad”.

1824. El Congreso Nacional expide la Constitución de la República, que establece el 
sistema federal y divide el país en 19 entidades, dándoles el nombre de estados. 
Puebla fue, desde luego, uno de éstos.

1999. El ejecutivo del estado declara estado de emergencia en la Sierra Norte, 
debido a las lluvias torrenciales que afectaron la infraestructura hidráulica, urbana y 
de comunicaciones, así como la actividad agrícola de la región. Decenas de 
comunidades de treinta municipios, sufrieron cuantiosas pérdidas humanas. En 
Teziutlán se desgajaron cerros que cayeron sobre un complejo de viviendas.

1968. Previo a la Olimpiada de México, se inaugura el estadio Cuauhtémoc. El juego 
preliminar es entre el América y el Puebla; el estelar entre la selección mexicana 
contra la selección olímpica de Checoslovaquia. 

1930. Apertura y acondicionamiento de la calzada 11 Sur que conectó al antiguo 
Instituto Normal del Estado, con la fábrica textil  de Mayorazgo.

1978. Convocada por el Papa Juan Pablo II, comienzan en Puebla los preliminares 
para la III reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Se 
discute en ella la relación entre el marxismo, cristianismo y, la Teología de la 
Liberación, temas que emergieron en la reunión de Medellín, Colombia.

1917. Decreta el ejecutivo estatal la creación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

1955. Muere el ex presidente de México el poblano: general Manuel Ávila Camacho.

1984. Se inaugura la línea telefónica que comunica a Tlatlauquitepec con la ciudad 
de Puebla.

2012. Inicia la Feria Regional del Aguacate en Atlixco.

1953. La Casa del Deán auténtica joya colonial del siglo XVI, que conserva las únicas  
pinturas murales de carácter civil de dicho siglo, fue salvada de ser destruida, ya que 
existía permiso de demolición para edificar un cinematógrafo. El cine se edificó, 
salvándose dos habitaciones originales. Hoy es un museo de sitio.

1574. Son inaugurados los Estudios Menores en el que llegaría a ser el Colegio 
Máximo de San Pedro y San Pablo.

1954. Se inaugura la planta hidroeléctrica dentro del sistema Necaxa. Asisten al acto 
el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el gobernador Rafael Ávila Camacho. 

1934. El presidente de la República, general Abelardo L. Rodríguez, entrega 170 
títulos de propiedad en el pueblo de San Baltasar Campeche, e inaugura la escuela, a 
la que, en agradecimiento al gobernante, los pobladores del lugar le pusieron su 
nombre.

1933. Es asesinado el diputado federal Rafael Lara Grajales, presidente del comité 
directivo estatal del entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

1910. Aquiles Serdán regresa de San Antonio, Texas (EU). Madero lo nombra 
comandante de las fuerzas revolucionarias en el estado de Puebla, bajo los términos 
del Plan de San Luis.

1537. Fecha en la que está datada la Cédula de Carlos V, por la que Cholula recibe el 
título de ciudad.

1862. Jesús González Ortega, general en jefe del Ejército de Oriente, declara a 
Miguel Cástulo Alatriste, Benemérito del Estado de Puebla.

1906. Se inaugura el primer salón cinematográfico de la ciudad de Puebla, situado en 
lo que hoy es la calle 2 Norte 200. Una de las primeras películas exhibidas ahí fue Un 
viaje a París.

2012. Inicia la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan.

1964. El gobernador Antonio Nava Castillo anuncia su retiro después de dos meses 
de intensa presión por parte de un movimiento popular contra la ley que obligaba a la 
pasteurización de la leche producida en el estado.
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Boulevard Atlixco 2103 Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.
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